
La palabra «atmósfera» proviene del griego:

Atmos = gas

Sphaira = esfera

Significa “esfera de gas”

Importancia de la atmósfera
* Hace posible la respiración.

* Transmite el sonido y propaga la luz.

* Permite el vuelo de aviones y la combustión.

* Regula la temperatura de la Tierra

Composición de la atmósfera

   Nitrógeno 78%

   Oxígeno 21 %

   Otros  1%

Esto significa que: 

* El gas más abundante es el nitrógeno

* El segundo gas más abundante es el oxígeno

Estructura  de la atmósfera
La atmósfera se divide en cinco capas según su tem-
peratura

DEFINICIÓN 
Masa gaseosa que envuelve a la Tierra.

Está unida a la Tierra por la fuerza de gravedad y 
dinamizada por la radiación solar. 

La Atmósfera



Retroalimentación
1. Las capas de la atmósfera son: ___________________, __________________, _________________, 

_______________________ y ___________________.

2. Capa donde ocurren los fenómenos meteorológicos: ______________________.

3. Capa donde se ubica el ozono: ____________________________.

4. Es la última capa de la atmósfera, la más externa: _______________________.

Aquí ubicamos a la magnetósfera o cintu-
rón de Van Allen, que es una esfera mag-
nética que nos protege de los rayos cósmi-
cos. Su nombre significa, esfera externa.

La sodiósfera le da el color azul a la at-
mósfera. Aquí, los fragmentos de meteo-
rito terminan de hacer ignición. Su nom-
bre significa esfera media.

Aquí se producen las auroras polares. Se 
reflejan las ondas de radio y tv, por ello 
recibe el nombre capa de la comunica-
ción. Su nombre significa esfera de calor.

Aquí se encuentra la capa de ozono que 
absorbe los rayos ultravioletas protegien-
do a los seres vivos. Su nombre significa 
esfera de capas.

Aquí vive el hombre y suceden los fenó-
menos meteorológicos (lluvia, viento, 
nubes, etc.). Su nombre significa esfera 
de cambios. 

Observa los diferentes even-
tos que ocurren en cada 

capa de la atmósfera a medi-
da que ascendemos.

Dugerencia alargar dibujo para agrandar las letras del 

contenidoy no se vea la pag nan hueca

Estructura  de la atmósfera



No hay el dibujo de fondo

dejo la pag en blanco, porque no puedo trabajar sin el 

fondo

Trabajando en clase
Completa el gráfico sobre la estructura de la atmósfera observando sus características.



Verificando el aprendizaje
1. La capa de ozono, que absorbe los rayos ultra-

violetas, se encuentra ubicada en la: UNMSM 
2003

 a) Ionósfera b) Tropósfera
 c) Mesósfera d) Estratósfera
 e) Termósfera

2. La mayor proporción de elementos que contie-
ne el aire puro en el ambiente es el: UNMSM 
2004 - I

 a) Oxígeno
 b) Argón
 c) Nitrógeno
 d) Dióxido de carbono
 e) Carbono

3. El ozono de forma natural se encuentra en la: 
UNFV 2008 - II

 a) Ionósfera b) Tropósfera
 c) Estratósfera d) Mesósfera
 e) Exósfera

4. ¿En qué capa altitudinal de la atmósfera se ori-
ginan los fenómenos meteorológicos? UNAC 
2001 – I 

 a) La endósfera b) La estratósfera
 c) La tropósfera d) La tropopausa
 e) La ionósfera

5. Una de las causas del cáncer de piel, es produ-
cida por el deterioro de la capa de ozono. Iden-
tifica en que zona de la atmósfera se encuentra 
dicha capa. UNCP 2009 - II

 a) Exósfera  b) Tropósfera
 c) Estratósfera d) Mesósfera 
 e) Magnetósfera 

6. Capa de la atmósfera donde se encuentra la 
capa de la comunicación:

 a) Exósfera b) Troposfera 
 c) Termósfera  d) Estratosfera
 e) Mesosfera   

Tarea
1. Es un gas en la composición de la atmosfera.
 a) Hierro b) Ozono 
 c) Mercurio d) Cobre
 e) Plomo 

2. En que capa de la atmósfera podemos encontrar 
la mayor cantidad de nubes.

 a) Exosfera b) Tropósfera
 c) Ionósfera  d) Termósfera 
 e) Magnetosfera 

3. ¿Menciona las características de las nubes estratos?  



4. Menciona en forma ascendente las capas de la atmósfera.

5. ¿Qué compuestos dañan la capa de ozono?


